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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO HE JUSTICIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Justicia por la que 
se convoca licitación pública para contra
tación de selVicios. 

Advertidas erratas en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el "Boletin Oficial del Esta
do» número 154, de fecha 26 de junio de 1996, 
página 12554, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones: 

En el punto l. Entidad adjudicadora, aparta
do c), doncte dice: «Número de expediente: 
CO-VIG021.»; debe decir: "Número de expediente: 
COI-VIG021.». 

En el punto 9. Apertura de las ofertas, aparta
do d), donde dice: «Fecha: Día JO dejunio de 1996.»; 
debe decir: "Fecha: Día 30 de julio de 
1996.».-42.464 CO. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la redaaión del proyecto 
del PERI de San Lamberto, Zaragoza. 

1. Entidad a{(iudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Econó1I1ico-Financiera de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. 

c) Número de expediente: 50-001-063. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto del PERI de San Lamberto, Zaragoza. 

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento San 
Lambcrto, barrio Miralbueno, Zaragoza. 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Tres meses, a partir de la !lnna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 5.619.995 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 112.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura de la 
Defensa. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 32. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Telefono: 542 08 09. 
e) Telefax: 542 5025. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: Los esta
blecidos en el artículo 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta ei vigé
simo sexto dia, a partir del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en la cláusula 2." del pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la 
Defensa. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 32. 
3.' Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Con[onne a la cláu
sula 10 de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) EIltidad: Gerencia de infraestructuras de la 
Defensa. 

b) Domicilio: Ca!k Princesa, número 32. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: S~lán a cargo del adju
diC:ltario. 

Madrid, 19 de junio de 1 996.-El Ge:1eral DirecLOr 
Gerente, Jesús Melgar Femández.-40.963. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se convoca 
subasta pública para .'enta de tres locales 
comerciales en Santiago de Compostela (La 
Coruña), uno en ¡'I,farín (Pontevedra) y siete 
en Madrid. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resúlucion, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 153, de fecha 25 de junio de i 996, 
página 12468, columna segunda, se transcribe a con
tinuación integra y debidamente rectificada: 

l. Tres locales en las calles Ramón Piñeiro, 
33-35, y La Rosa, 8-10, de Santiago de Compostela 
(La Coruña). 

2. Un local en la calle Lameiriña, 2. de Marin 
(Pontevedra). 

3. Dos locales en la calle Pico A1manzor, 12. 
y cinco en la plaza de Rabasa, 1-2-3-13 y 14, de 
Madrid. 

Los locales se podrán \ isitar. previa consulta en 
las Delegaciones donde se recogen los pliegos, todos 
los viernes de jUlÚO y julio, de nueve a trece horas. 

Los pliegos de condiciones, modt:lo de propo
sÍl'ión e información complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en las oficinas de la Gerencia 
del IN VI FAS, paseo de la Castellana, número 233, 
de Madrid; en las oficinas de la Delegación del 
INVIFAS, en Ferrol, plaza de España, 12-13; en 
la Delegación del INVIF AS, en Pontevedra, calle 
Femández Ladreda, 36, bajo, izquierda, yen la Dele
gación del INVIFAS, en Madrid, calle Arcipreste 
de Hita, número 5. 

Para participar en las subastas, se admitirán soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos, hasta las doce horas del día 
30 de julio de 1996, en las otlcinas de la Gerencia 
del INVIF AS. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del INVIFAS, sita en el 
paseo de la Castellana, número 233, el dia 6 de 
septiembre de 1996, a las once horas. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-41.96 I CO. 

Resolución del 11Istituto Politécnico número 1 
del Ejército por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente 
E-lOlj96. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Ministerio de Defensa. 
b l Dependencia: Jcfat1Jra Adrrinistrativa Insti

tuto Politécnico del Ejército número l. 
c) Número expediente: E-10I!96. 

2. Objeto del conírato: 

a) Descripción del objeto: Contratación dos 
Profesores de Inglés y tres de Hosteleria. 

b) División por lotes y número: Cinco lotes. 
c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico del 

Ejército número l. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de 

1996 al 30 de junil) de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Lote 1: 2.200.000 pesetas. 
Lote 2: 2.200.000 pesetas. 
Lote 3: 832.000 pesetas. 
Lote 4: 832.000 pesetas. 
Lote 5: 832.000 pesetas. 

5. Garantía: 

Provisional: No procede. 

6. Obtención de dncumelllación e in/órmación: 

a) Entidad: Jefatura Administrativa dellnstituto 
Politécnico del Ejército número l. 
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b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto. 17. 
Madrid 28044. 

e) Teléfono: 508 54 40 (extensión 229). Tele
fax: 508 37 47. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 12 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del c,mtratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: La especificada en 
el apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Diez meses. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Politécnico del Ejército 
número 1. Avenida Carabanchel Alto. 17. 
28004 Madrid. 

b) Fecha: 20 de agosto de 1996, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: 

Los licitadores gestionarán por su cuenta y a su 
cargo la recogida de documentación. 

11. Gastos de anuncios: 

Los gastos del anuncio serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Domingo Antonio Blanco 
García.-40.923. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 26/96 del Man
do de Personal y 49/96 de esta Junta. 

1. Fntidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire, Mando de 
personal. calle Romero Robledo, 8. 28071 Madrid 
(España), teléfono (91) 549 70 00, extensión 2232. 

Expediente 26/96. 
2. a) Descripción: Adquisición de diverso 

mobiliario para acondicionamiento del simulador 
de operaciones aéreas. 

b) El prcvecClor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Escuela Superior del 

Aire, calle Romero Robledo, 8. Madrid. 
d) El plazo de ejecución será de quince días, 

desde la fmna del contrato. o el ofertado si fuera 
menor y siempre antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) f'f0cedimiemo: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Imparte total: 4.000.000 de pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 pnr 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podra ser constituida en la modalidad 
que establece la legislaci6n española vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) El envio de la citada documentación sera 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 29 de julio de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
8. a) La apertura tendra lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 13 de agosto de 1996, en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel Genéral del Ejército del Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 6.a). 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustara al modelo que se establece en la cláusu
la 10 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 26/96. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 19 de juniO de J 996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-41.122. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Matacán por la que 
se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, del expediente número 960034 
(20/96) ((Vallado perimetral, zona polvori
nes)). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: MÜl..Ísterio de Defensa (Ejército 
del Aire). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Base 
Aérea de Matacán (Salamanca). 

c) Número de expediente: 960034 (20/96). 

2. ONeto del contrato: 

a) Descripción: Vallado perimetral, zona polvo
rines. 

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días 
naturales. 

3. Tramitación, procedimiento y!arma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedin1iento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Prewpuestú base de licitación: Importe total, 
6.999.808 pesetas. 

5. Garantws: Provisional, 139.996 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación 

de la Sección Económico-Administrativa de la Base 
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número, 
37071 SaIClmanca). en días laborables de nueve a 
trece horas. 

7. Presenlacirin de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicacion 
de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: El mencionado en el 
apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferW: Durante la vigencia del 
contrato. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: Se comurl..Ícará a los 
licitadores. 

9. Gaslos del anuncio: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Matacán, 14 de junio de 1996.-EI Teniente Coro
ne! Jefe de la Sección Económico-Administrati
va.-41.118. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sel'iIla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian lici
taciones a varios concursos de obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Admiñistrativa 074. 
c) Números de expedientes: 960082-960083. 

2. Objetos de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960082: "Sustitución de cubierta edi
ficio Sección Económico-Administrativa». 

Expediente: 960083: "Sustitución de cubiertas en 
varios talleres de la Maestranza Aérea de Sevilla». 

b) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de 

Sevilla. 
e) Plazo de ejecución: Un mes a partir del dia 

siguiente al de la fecha del acta de comprobación 
de replanteo. -

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base licitación: 

Expediente 960082: 7.065.473 pesetas. 
Expediente 960083: 12.230.893 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

Expediente 960082: 141.309 pesetas. 
Expediente 960083: 244.618 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tratación de la Sección Económico-Administrativa 
074. Avenida Garcia Morato. sin número. 
410 11 Sevilla. Teléfono (95) 445 50 99. Extensión 
209. Fax (95) 4280088. 

La fecha límite de obtención de documentación 
e información será el definido por los veintiséis días 
siguientes al dia de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha lími
te de presentacion de ofertas será la definida por 
los veintiséis días siguientes al dia de la publicación 
del presente anuncio, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: La indicClda en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisi6n de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después 
de la fmalización del plazo de presentación de ofer
tas, a las once horas. En caso de coincidir el último 
día en inhabil para esta Maestranza se trasladará 
al primer día hábil siguiente. 


